
Modalidad 
PRESENCIAL y VIRTUAL

Fechas:

UNAM Boston te invita al



La sede de la UNAM, ubicada dentro del campus de la 
Universidad de Massachusetts en Boston ha organizado para ti 
el Verano Puma. Este es un programa de 3 semanas de 
duración con un promedio de 12 horas semanales de instrucción 
incluyendo conferencias y charlas. El programa se ofrece en las 
modalidades presencial y virtual. 

La modalidad presencial es complementada con visitas y 
recorridos por lugares emblemáticos de la ciudad de Boston, que 
permitirán a los participantes familiarizarse con la historia, 
cultura y tradiciones de esta zona de Nueva Inglaterra de los 
Estados Unidos. 

En ambas modalidades el programa está destinado a personas 
que poseen conocimientos básicos del idioma inglés. Lo anterior 
es recomendable ya que les ofrecerá una experiencia de 
inmersión más enriquecedora.

PRESENTACIÓN 



Compresión auditiva.
Expresión e interacción orales.
Compresión de lectura.
Expresión e interacción escritas.

1. El alumno mejorará las cuatro habilidades del 
idioma inglés:

2.  El alumno se familiarizará con aspectos prácticos 
requeridos en el campo laboral y académico tales como: 
preparación para una entrevista de trabajo en inglés, 
redacción de un CV, cómo solicitar ingreso a una 
universidad, entre otros.

3. El alumno conocerá sobre la cultura de Nueva Inglat!a, 
y que es la región con más historia de la Unión Americana. 
Para ello se  abordarán temas relacionados al arte, 
deportes, historia, gastronomía, innovación, diversidad, 
inclusión, entre otros.

OBJETIVOS



MODALIDADES

PRESENCIAL Y VIRTUAL

PRESENCIAL

Clases con profesores anglófonos, conferencias y 
charlas con diversas personalidades de 
Instituciones de Boston y Chicago* tales como: 
instituciones del sector educativo, público y 
empresarial.
Pláticas informativas sobre los posgrados en 
Estados Unidos.

Además de las clases, visitas a universidades, 
museos, recintos culturales y deportivos, ONGs, 
entre otras.

*Estas conferencias se organizan conjuntamente con 
UNAM Chicago.



HORARIOS
MODALIDAD PRESENCIAL

           

MODALIDAD VIRTUAL

Hora de Boston

Lunes a Jueves  

10 – 11 am.

12 – 2 pm.

Conferencias

Clases

Hora de CDMX

                       Lunes a Jueves  

9 – 10 am.

11 am. – 1 pm. 5 – 7 pm.

Matutino Vespertino

Conferencias

Clases



https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_29Sept2021_0.pdf

MODALIDAD PRESENCIAL
           

MODALIDAD VIRTUAL

Tener al menos 18 años cumplidos antes del primer día de 
clases.

Contar con Visa de Turista para Estados Unidos al 
momento de realizar el pago del curso.

Contar con un seguro de gastos médicos mayores por la 
duración del curso.

Contar con esquema de vacunación completo para 
la COVID-19 con alguna vacuna aprobada por la OMS. 

Tener acceso a una computadora y conexión a Internet.

PARA AMBAS MODALIDADES, CREDENCIAL UNAM PARA 
OTORGAR EL 20% DE DESCUENTO.

REQUISITOS 

https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/!les/documents/Status_COVID_VAX_29Sept2021_0.pdf



Completar el registro en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/4Ju4Wm6EFLGcPsbU7

Realizar el pago total del curso de acuerdo con el costo 
de cada modalidad a través del enlace enviado por 
UNAM Boston.

La fecha límite para enviar el comprobante de pago será 
el 27 de Mayo 2022 para la Sesión 1, y 17 de junio para la 
Sesión 2.

Para la modalidad presencial, la fecha límite para enviar 
copia de Visa de Turista de Estados Unidos y seguro de 
gastos médicos será el 27 de Mayo 2022 para la Sesión 1, 
y 17 de junio para la Sesión 2.

1. 

2. 

3. 

4. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 



VIRTUALPRESENCIAL

COSTOS

$365 USD                               $175 USD

Incluye: 
Clases en aula y durante las visitas a la ciudad.*
Conferencias.
Charlas.
Recorridos guiados en Boston.* 

*Visitas y recorridos únicamente para la 
modalidad presencial.

MODALIDAD DE PAGO

Una vez que se cumpla con los requisitos, UNAM Boston le 
hará llegar al interesado un enlace para realizar al pago.

20% de descuento para 
comunidad UNAM

NO incluye costos de traslado, hospedaje, 
ni manutención.



COSTOS APROXIMADOS DE REFERENCIA 
PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL  

Traslado aéreo

Hospedaje en el dormitorio 
de UMASS Boston*

Alimentación

Traslados en la ciudad

$500 USD

$50 USD por noche

$25-30 USD diarios

$22.50 USD Pase semanal

*El hospedaje en UMASS Boston son habitaciones compartidas y opcional.



1. 

2. 

3. 

 

 

POLÍTICA DE REEMBOLSO

Si el curso es cancelado por UNAM Boston, el 
reembolso será del 100%.

Si el alumno cancela su inscripción antes de la fecha 
límite de registro, el reembolso será del 100%.

No habrá reembolso después de la fecha límite de 
registro. 

En caso de haber pagado y se notifique a la Sede 
después de la fecha límite de registro que no podrán 
asistir al curso, UNAM Boston emitirá un certificado 
para tomar alguna de las siguientes dos sesiones sin 
costo alguno (Invierno Puma y Verano Puma 2023).

En caso de haber solicitado hospedaje en el 
dormitorio de UMASS Boston el reembolso tendrá 
que tramitarse directamente con la universidad. 
UNAM Boston es ajeno a este proceso.



CONTACTO

¡PON A BOSTON EN TU VIDA!

info@boston.unam.mx

www. boston.unam.mx

UNAM Boston


